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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y NARE "CORNARE",

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley en caso de viotación de las normas sobre protecoión ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
Que mediante la Resolución Corporativa No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019,
se delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las
Actuaciones Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la
Subdirección General de Servicio al Cliente .
ANTECEDENTES
Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0536 del 6 de mayo de
2020, el interesado denunció "afectación a bosque nativo (tala de árboles) en la vereda
El Chuscal del municipio de El Retiro ".

Que en visita de atención a la Queja de la referencia, realizada el 11 de mayo de
2020 por parte de los funcionarios de la Corporación, que generó Informe Técnico
No. 131-0951 del 22 de mayo de 2020, se estableció:

•

•

•

Se llegó hasta le predio referenciado en la queja, que está ubicado en la vereda
Chuscal del Municipio de El Retiro, y que de acuerdo a la información catastral
contenida en el Geoportal Interno de Cornare, se identifica con el PK~PREDIOS
6072001000001300238, Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 017-20656, y presenta
un área de 8747.67 m 2.
En el predio no existen viviendas y según información suministrada por el señor
Gonzalo (sin más datos) del predio La Esperanza. Los propietarios viven por fuera
del departamento
Las coberturas observadas en el inmueble corresponden a una sucesión natural
de especies nativas de cerca de 12 años, que comprenden un área de cerca de
4800 m2 y pastos manejados que comprenden un área de aproximadamente 3946
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m2. Estos datos fueron obtenidos utilizando el icono de herramientas (medición)
del Geoportal interno de Cornare.
• En el recorrido se observó que, media(lte rocería de helechos y tala rasa de
árboles, se intervino la cobertura vegetal existente el predio, comprometiendo un
área de aproximadamente 1796 m2. El dato anterior, se obtuvo de tomar cuatro
puntos en campo, y después mediante la utilización del icono de herramientas
(medición) del Geoportal interno de Cornare, se obtuvo el área. Los puntos
tomados en campo son: Punto No. 1. N6°3 '15.67"/W-75°27'25.61". Punto No . 2.
N6°3 '14.41"/w-75°27'24.82. Punto No.. 3. N6°3'15.21"/W-75°27'23.5" Y Punto No .
. 4. N6°3 '16.17"/W-75°27'24.4".
• Por los residuos vegetales encontrados y los árboles observados en pie, se logró
determinar que dentro de los individuos talados se encuentran individuos de
especies nativas tales como: chagualos (Clusia sp), punta de lance (vismia sp),
uvas de monte (Cavendishia ' sp), dragos (Croton sp) entre otros con alturas de
hasta 7 metros.
• Verificando la información tomada en campo en el Geoportal interno de Cornare,
se encontró que la totalidad del área intervenida se ubica en suelo restringido
ambientalmente por el POMCA del río Negro, toda veZ que, se ubica dentro de.
CA TEGORIA DE ORDENACIÓN: Conservación y Protección Ambiental. ZONA DE
USO Y DE MANEJO: Áreas de Protección y SUBZONA DE USO Y MANEJO:
Áreas de importancia Ambiental.


y además se concluyó:
•

"El predio objeto de la visita se identifica con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No.
017-20656 y presenta un área de cerca de 4800 m2 en cobertura dada por una
sucesión natural de especies nativas de cerca de 12 años, con y pastos
manejados que comprenden un área de aproximadamente 3946 m2, según los
datos obtenidos del Geoportal interno de Cornare.

•

En el inmueble identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 017-20656, se
intervino mediante rocería y tala rasa un área de aproximadamente 1796 m2, de la .
cobertura vegetal correspondiente a la sucesión natural de especies nativas de
cerca de 12 años, y que por los residuos vegetales encontrados y los árboles
observados en pie, se logró determinar que dentro de los individuos talados se
encuentran individuos de especies nativas tales como: chagualos (Clusia sp),
punta de lance. (Vismia sp), uvas de monte (Cavendishia sp), dragos (Croton sp)
con alturas de hasta 7 metros.

•

Verificando las coordenadas tomadas en campo, se encontró que, la totalidad del
área intervenida (1796 m2), se ubica dentro de la zonificación ambiental POMCA
del río Negro, CA TEGORIA DE ORDENACIÓN. Conservación y Protección
Ambiental. ZONA DE USO Y DE MANEJO: Áreas de Protección y SUBZONA DE
USO Y MANEJO: Áreas de importancia Ambiental, Y Según la Resolución No.
112-4795- 2018. "Régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del Plan
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Negró en la jurisdicción
de CORNARE", no contemplan las actividades de rocería y tala. "

FUNDAMENTOS JURíDICOS
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Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano " y en el artículo 80 , consagra
que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además,
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados ".

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su artículo 1°: "El Ambiente es
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y
manejo, que son de utilidad pública e interés socia/".

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio .
De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental.
El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece : "Se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el
Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente.
Será también constitutivo de infracción ambiental la comlSlon de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extra contractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el
daf'ío, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos . Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Parágrafo 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendrá a su cargo desvirtuarla .
Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daf'íos y
perjuicios causados por su acción u omisión ".

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla : "Iniciación del procedimiento
sanciona torio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos ".
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El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental compet~nte
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para .determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios ".
Sobre la función ecológica

El artículo 58 de la constitución política de Colombia, establece "Se garantizan la
propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la
aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren
en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, ' el
interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad e's una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente
una función ecológica. ".

En atención a lo que dispone el artículo 58 de la Constitución Política la propiedad
es una función social que trae consigo obligaciones como la de la función
ecológica, siendo el titular del derecho real de dominio de predio responsable de
velar para que dentro de su predio no se desarrollen actividades que atenten
contra el medio ambiente y los recursos naturales.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se
vislumbra una violación a una norma de carácter ambiental lo cual constituye una
infracción de este tipo.

a. Hecho por el cual se investiga.
Se investigan el hecho de realizar rocería y tala rasa de bosque natural en un área
de 1796 m2 , sin permiso de la Autoridad Ambiental competente en suelo zonificado
ambientalmente como de áreas de conservación y protección ambiental, zona de
uso y de manejo: áreas de protección y subzona de uso y manejo: áreas de
importancia ambiental, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución No. 112
4795 del 8 de noviembre de 2018 actividades desarrolladas en predio con
coordenadas geográficas -75° 27'25 .097" 6°3'15.239" 2325msnm, ubicado en la
vereda El Chuscal, jurisdicción del Municipio de El Retiro.
b. Individualización del presunto infractor

Como presunto responsable a los señores Sofía Victoria Borja Múnera,
identificada con cédula de ciudadanía No. 41620879 e Iván Darío Borja Múnera,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 8290000, en calidad de propietarios
del predio .
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PRUEBAS

•
•

Queja ambiental SCQ-131 -0536 del6 de mayo de 2020.
Informe técnico No. 131-0951 del 22 de mayo de 2020.

En mérito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTíCULO
PRIMERO:
INICIAR
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL a los señores Sofía Victoria
Borja Múnera , identificada con cédula de ciudadanía No. 41620879 e Iván Darío
Borja Múnera, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8290000, en calidad
de propietarios del predio, con la finalidad de verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales, por las razones enunciadas
en la parte motiva del presente acto administrativo .
. PARÁGRAFO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de
infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo
tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias,
conducentes y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 .
ARTíCULO SEGUNDO: REQUERIR a los señores Sofía Victoria Borja Múnera, e
Iván Darío Borja Múnera, en calidad de propietarios del predio, para que procedan
inmediatamente a realizar las siguientes acciones:

,. Indicar la destinación final de los productos obtenidos del aprovechamiento
realizado .
r
Realizar una adecuada disposición de los residuos vegetales producto del
aprovechamiento forestal realizado .
ARTíCULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona
podrá intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente , cuando
sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTíCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación , a través
de la página web , lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo
establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993
ARTíCULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría
Agraria y Ambiental d.e Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333
de 2.009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia
digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección General de
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co
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ARTíCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a
los señores Sofía Victoria Borja Munera e Iván Daría Borja Múnera .

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
Ley 1437 de 2011 .
ARTíCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en
vía administrativa.

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE
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JOSÉ FERNANDO MARíN CEBAllOS
Jefe Oficina Jurídica
Expediente: 056070335530
Fec/¡a. 27/05/2020
Proyectó Orne/la Alean
Revisó: Una G.
Aprobó FGira/do .
T ecnico Cri stlan Sanchez
Dependencia: Subdirección del Servicio al Cliente
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